GRUNDFOS Multibox, B-CC7

Solución completa basada en

bomba de achique sumergible
No todos los días sufrimos inundaciones domésticas, pero seguro que alguna
vez las ha experimentado. En estas situaciones, lo principal es olvidarlas lo antes posible. Para ello necesita una solución de bombeo simple y efectiva.
La mayor ventaja de este producto está escondida bajo la tapa de su caja. Todo
lo que necesita para el achique de agua en caso de emergencia lo tendrá listo
en pocos minutos. El tiempo es lo más importante.
Multi-Box B-CC7 incluye
• Bomba Grundfos Unilift CC7 con acoplamiento específico Storz-C
• Caja multifuncional con rejilla de filtrado
• Manguera de descarga de 15 m con manguito de protección
• Conector Unilift CC ajustable a diferentes diámetros de tubo
Bajo nivel de succión
En un sótano inundado, tener una bomba con bajo nivel de succión es la
solución ideal. Quitando el filtro, el nivel de succión es de 3 mm, en lugar de los
3 cm ofrecidos por otras bombas. De hecho, en un sótano de 100 m2, supone
2.700 litros que el usuario no puede evacuar.

Caja multifuncional
La función principal de la caja es servir como filtro durante el proceso de achique. Colocando la bomba dentro de la caja, sus finos orificios evitan que los
sólidos bloqueen la bomba y garantice la libre circulación de agua. La caja
también sirve como almacenamiento de la bomba y de los accesorios de la
solución de bombeo.
Válvula de auto-purga
Es una función exclusiva de Grundfos Unilift CC7
que aumenta su simplicidad. Coloque
la bomba en el agua, conecte el
suministro eléctrico y descanse.
La válvula de auto-purga
colocada en el asa evita que
el aire quede encerrado en
el interior de la bomba.

Ser responsable es nuestra base
Pensar en el futuro lo hace posible
La innovación es la esencia

Una única solución, numerosas posibilidades
En la casa o en el jardín, son muchas las aplicaciones en las que usar la solución Grundfos Multi-Box B-CC7.
Varias características integradas, junto con la alta calidad de Grundfos, lo hacen posible

CARACTERÍSTICAS
Entre las características a destacar de la gama Unlift CC
se encuentran la protección contra marcha en seco, el
bajo nivel de succión, larga vida útil y la válvula de autopurga, pero la solución también ofrece:

APLICACIONES
Evacuación de agua en inundaciones
En caso de inundaciones, el achique de agua puede
ser un trabajo duro y con un tiempo de ejecución
largo. Usando Grundfos Multi-Box B-CC7 conseguirá
hacerlo de forma rápida y sencilla, además de aspirar hasta 3 mm del suelo.
Vaciado de piscinas
Grundfos Multi-Box B-CC7 ofrece un vaciado de piscinas rápido y potente. La manguera de 15 metros incluida en la caja permite un fácil trasvase del fuido.
Preparación para limpieza de depósito
Cuando el agua de lluvia se filtra en cualquier depósito, la solución de bombeo elimina el agua para
que puedan llevarse a cabo los trabajos de limpieza
y mantenimiento.

Interruptor de flotador flexible
El interruptor de flotador flexible permite establecer el
punto de arranque y parada de la bomba. Simplemente
sujete el cable dentro del asa hasta ajustarlo a la longitud deseada. No cortar el cable.

Adaptador CC
Multi-Box incorpora un adaptador adicional para múltiples aplicaciones, también incorpora una válvula antiretorno que evita el reflujo cuando la bomba no está en
funcionamiento. El adaptador se ajusta a tuberías de
3/4”, 1” ó 1 1/4”.

Manguito anti-estrangulamiento
Multi-Box B-CC7 incluye un manguito de protección diseñado para evitar el estrangulamiento de la manguera cuando se coloca en una ventana o en una puerta. El
manguito se desliza fácilmente por la manguera hasta
ajustarlo en la posición que se necesite.

Datos Técnicos de Multi-Box B-CC7
Altura máxima
Caudal máximo
Temperatura del
líquido
Longitud de manguera

7m
14 m3/h
-0 °C hasta +40 °C
(+70 °C en periodos cortos)

15 m
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